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Viernes 1 febrero ATRAPANUBES Cuentos para bebés
Soraya y Rebeca están por las nubes. Sí, sí… El viernes 01 de febrero bajarán para deleitaros con un cuentacuentos para bebés. 
Unpuntocurioso os espera para pasar un rato y echar a volar la imaginación tan alto, tan alto… que llegará hasta las nubes.

EDAD de 6 meses a 3 años NARRADOR Unpuntocurioso DURACIÓN 30 min. AFORO 50

Viernes 8 febrero CUENTOS DE MADERA Y LATÓN
Cuentos con objetos llenos de emoción y gesto / Con cosas de quita y pon de madera y de latón.

EDAD a partir de 3 años NARRADOR Juan Malabar DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 15 febrero DE MI MOCHILA TRAIGO PALABRAS
Aquí llega el cuentista con su mochila cargada de cuentos y con muchas ganas de compartir historias y palabras. Sentaos junto 
a los vuestros, poneos cómodos, preparaos para viajar juntos de la mano de los cuentos.

EDAD a partir de 3 años NARRADOR Pep Bruno DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 22 febrero LEJOS DE CASA
“Érase una vez, en una época maravillosa, lo que quiere decir que no es mi tiempo ni el vuestro, ni en realidad el tiempo de na-
die, una chica a la que le encantaba leer por encima de todas las cosas. Leía y leía, tal vez porque vivía con sus padres en una casa 
apartada, cerca del bosque. Y leyendo le entraron unas ganas enormes de ver el mundo. Así fue como decidió irse lejos de casa.”

EDAD a partir de 3 años NARRADORA Magda Labarga DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 1 marzo LAS MALETAS DE LOS CUENTOS
Un hombre entra en escena. Cuenta que va de un lugar a otro, escuchando historias para después contarlas en otros lugares.

Este viajero lleva dos maletas, sus inseparables compañeras de viaje. Una de ellas está vacía, preparada para llenarse con las 
sonrisas y los aplausos de los niños. La otra, está llena, con todos los objetos que necesita para contar sus historias: uno de 
los trajes de la señora Damiana, la cajita de música del cuento “La bailarina de cristal”, el turbante del gran visir de la historia 
titulada “La princesa tortuga”. . .

Y en cuanto se abren las maletas... los cuentos salen a buscar niños y niñas a los que divertir, enseñar y sorprender con historias 
de lugares lejanos, animales asombrosos y muchas cosas más”..

EDAD a partir de 3 años NARRADOR Álvaro González DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 8 marzo ALAMAR Cuentos para bebés
Tenemos cosquillas verdes y amarillas, desde las rodillas hasta la barbilla. Sesión de cuentos para llamar al tacto, para acariciar, 
reír y cantar.

EDAD de 6 meses a 3 años NARRADORA Laura Escuela DURACIÓN 40 min. AFORO 50

Viernes 15 marzo LOS CUENTOS DE LA CARACOLA
“Porque los cuentos viajan, por aire, por tierra y mar. Y para que no se pierdan en mi caracola van. Ahí los guardo y no se mojan. 
Tú los puedes escuchar”.

EDAD a partir de 3 años NARRADORA Margarita del Mazo DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 22 marzo WE’RE GOING ON A BEAR HUNT Cuentacuentos en inglés
“We´re Going on a Bear Hunt” (“Vamos a cazar un oso”) de Michael Rosen. En este clásico moderno de la literatura infantil acom-
pañamos a un padre y sus hijos a cazar un oso. Juntos atravesaremos campos de cereal, bosques y hasta un río para llegar a la 
cueva del... Una trepidante sesión llena de ritmo y aventura que seguro hará participar a todo el público.

EDAD a partir de 3 años NARRADOR Estibi Mínguez DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 29 marzo CUENTOS GALLINÁCEOS
Personajes con pico para darle al pico. Gallinas, lechuzas, patos, tórtolas perdices. Historias con aladas para despegar y ser felices. 
Cuento contado echa a volar. Y si no es mentira... será verdad¡¡

EDAD a partir de 4 años NARRADORA Eugenia Manzanera DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 5 abril VAMOS A CONTAR UN CUENTO, TRALARÁ Cuentos para bebés
“¿Vamos a contar mentiras? No, mejor contemos cuentos, historias...porque las mentiras nunca ocurrieron,....pero los cuentos 
cobran vida en nuestra imaginación. Así que vamos a contar un cuento, tralará.... ¿Vienes a escucharlo?”

EDAD de 6 meses a 3 años NARRADORA Beatriz Aguado DURACIÓN 40 min. AFORO 50

Viernes 12 abril ELMER Cuentacuentos en inglés
Cuentacuentos en inglés
Elmer no es un elefante como los demás, ¡es de colores! Pero tiene una duda ¿pasa algo por ser diferente? Un día se pinta de 
color elefante y lo descubre.

EDAD a partir de 3 años NARRADORA Mamen Hidalgo DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 10 mayo HISTORIAS DE PIRATAS
El pirata Juan Manuel y el pirata Juanito deciden iniciar un viaje de aventuras para encontrar el tesoro perdido. De esta manera, 
conocen mundos extraños y descubren el mejor tesoro del mundo.

EDAD a partir de 4 años NARRADORA Alejandra Venturini DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 17 mayo SAFARI Cuentacuentos en inglés
Sam lives and works on Safari. He is a good man but, unfortunately, his neighbour Panama Jack doesn’t share his love of animals. 
Things become more complicated when Panama Jack is presented with a price list of the most expensive animals in the world. 
Sam Safari man must protect the animals from the Panama Jack’s evil plans.

EDAD a partir de 4 años NARRADOR CLAP DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 24 mayo PRIME
Siempre hay cosas nuevas, pero hay edades en las que todo es la primera vez que se intenta e incluso, en las que se consiguen 
las cosas por primera vez. Todo es nuevo, interesante, ilusionante o puede que, a veces, espeluznante. Al grito de ¡prime! Seguro 
que tú también te has lanzado a la aventura, a los juegos, carreras… ¡Pues allá vamos de nuevo! Un repertorio de primeras expe-
riencias para peques o no tan peques. Una sesión para disfrutar, jugar y compartir. ¿Te apuntas?

EDAD a partir de 4 años NARRADOR Juan Villén DURACIÓN 50 min. AFORO 80

Viernes 31 mayo UN GRAN JARDÍN
El jardinero que planta y cuida este gran jardín nos invita a recorrer el ciclo de vida de este durante todo un año. Mediante un 
texto lírico lleno de matices y referencias a la naturaleza, el jardinero construye su jardín como lo hicieron los primeros humanos 
que cultivaron la tierra: con legumbres y frutas. Desde la siembra en mayo hasta la floración en abril, el jardinero disfruta de la 
belleza que le rodea.

EDAD a partir de 3 años NARRADORA Sole Ortega DURACIÓN 50 min. AFORO 80
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